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COMUNICACIONES 

AZURMENDI AYERBE, María José, y OLARTE. Francisco José: 
Presentación de un proyecto de investigación en curso sobre 
el euskara actual en la comarca de San Sebastián. 

BARROS GARCIA, Pedro: Niveles de empleo del sufijo ·leo en 
la ciudad de Granada . 

CAliiERO BAEZA, Miguel Angel: Sociedad y lenguaje de los 
fumadores de marihuana en el área de Femán-Núñez. 

CARBONERO CANO, Pedro: Niveles de aceptación y uso de al· 
gunos fenómenos lingüísticos en hablantes sevillanos . 

CERDA MASSO, Ramón: Dlglosia y menoscabo semántico. 

CIERVIDE. Ricardo: En torno al proceso de sustitución del eus
kara por el castellano. Explicación socio-lingüística. 

CORTES RODRIGUEZ, Luis: Hacia unas posibles variables sin· 
tácticas en el campo soclollngüístico. 

ENRIOUEZ SALIDO, Maria del Carmen: Aproximación a la so-
ciollngüistica de Santiago de Chile . 

GARCIA ARIAS, José Luis: Observaciones sobre la situación as
. turiana. 

GARCIA·BORRON, Juan Pablo: Norma lingüística y hechos so
ciales: aproximación al lenguaje publicitario. 

GIL ESTEVE, Manuel: Lengua, dialecto, clase social y minorías 
lingüísticas en Italia hoy. Nuevos a!lpectos de la dialéctica 
sociolingüística. 

GIL HERNANDEZ, Antonio: Galicia y el Idioma galego, una si· 
tuaclón de particular Interés soclolingüistlco. 

GIMENO MENENDEZ, Francisco: Sociolingüistica del multllin
güismo: dimensiones. 

GRANDA, Germán de: Actitudes comunitarias e Inseguridad lin
güística en el Paraguay. 

LOPEZ ALONSO, Covadonga: La Individualización lingüística en 
dos sociolectos franceses. 

LOPEZ EIRE, Antonio: El origen de la •kolné• a la luz de la So
ciolingüístlca . 

LOUZAO PARDO. Ramón: Diglosia y normativización de la len
gua en Galicia. 

MARINEA BIGORRA, Sebastián: La distinción lengua/dialecto en 
Soclolingüística. 

MARSA, Francisco: Etnia y sociedad en los estudios lingüís
ticos. 
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